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Juanjuf, 22 de enero de 2020.

EL CO}¡CE.'O I{I'NICIPA¡ DE I.A MT'NICIP¡¡IDTD PRO\EIICI]f,I. DE MERISCI¡
cÁcsREs - wAnürÍ;

v¡8IOg:
El Decreto de Urgencia Nro. 014-2019 gue aprueba e1 Plesupuesto

de1 sector Público para e1 año fiscat 2020, Resolución Nro. 002-

2020-EF/50.0L que aprueba 1os linea¡nientos para 1a aplicación de Ia
décima disposición complementaria final del D.U. Nro. Of4-20L9,
Oficio Múltip1e Nro. 0 01-202 0 /VMENDA/VMCS/PNSR/UTGT de fecha 21

de enero de 2020, el pedido del señor regidor JAVIER AIEJANDRO ICHAZO

DEf AGUII,A, guien solicita 1a aprobación y otorgamiento de

facultades para La suscripción de la adenda de1 Convenio entre eI
Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanea¡niento y Ia
!!unicipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - ,fuanjuí, para 1a

le cución deI Proyecto de Inversión denominado "Mejoramiento y

liación deL Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de

tamiento de las Aguas Resj,duales en Diez Localidades de Ia
Provincia de Mariscal Cáceres - San Martin,, con Código SNIP N!o.
296568, y;

COñS IDERI¡{DO 3

Que, én primer lugar debemos tener en cuenta Io establecido
por e1 articulo 194" de La Constitución Politica de1 perú concordante
con e1 artfculo II del Tltulo Preliminar de Ia Ley Orgánica de

Municipalidades - Ley N' 27912, que señala, ltt walclpalidtd.. toa
órgaa.oc & güi.!!,o Loc,,l qa. gozaz do .uto,,@í. Etolítict, ocoafujc¡
y .á^a uí./¿t.t'L?, .a Lot .attD,tot & aa cqr.t aéir. y del artfculo
26' de 1a misma Ley que, eatabJ.ece, 7t a&j;a.ístr;.cI.óa ruaJ,clpal ea

rige poz loc pzl,aclpLoe dc J,cgalt üd ocoa@J,a, E ¡.'Et.lrer,c,.r,
tl4tlicidrd, ¿r.Dtíaaaac,l,., attcacta y atlcler,cJ,a;

Que, mediante eL Decreto de Urgencia Nro. 014-2019 se aprueba
e1 Presupuesto Anual de Gastos para e} Año Fiscal 2020 que comprende
Los créditos presupuestarios máximos correspondientes a Ios pliegos
presupuestarios del cobierno Nacional, 1os Gobiernos Regionales y
los cobiernos LocaLes, agrupados en Gobierno Central e instancias
des central i zadas, conforme a la Constitución polltica del perrf ;
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Que, 1a Décima Disposición Complementaria Fina1 de1 mencionado
Decreto establece guer a fin de garantizar, en e1 A¡io Eiscal 2020,
.La continuidad de las inversiones bajo eI á¡nbito de]- Sistena Nacional
de Programación Multianual, y Gestión de Inversiones, proyectos que

no se encuentran bajo el ámbito de dicho sistema y los estudios de
preinversión, a cargo de los pliegos deI Gobierno Nacional,
Goblernos Regionales y Gobiernos Locales, que fueron financiados en

el Año Fiscal 20L9 con 1a fuente de financiamiento Recursos
Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, crea el
"Fondo para Ia continuidad de las lnversiones,,, as1 como autorlza
al Poder Ejecutivo Ia incorporacj"ón en los pliegos del Gobierno
Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, de los créditos
presupuestarios por 1a fuente de financiamiento Recursos Ordinarios
que fueron destinados a las mencionadas intervencionegi

0

Que, en ese sentido, se aprobaron los lineamientos para 1a

licación de 1a Décima Disposición Complementaria Eina] del D.U N"

4-2019, que aprueba e1 Presupuesto de1 Sector prlblico para eI Año

Eiscal 2020, medj.ante Resoluclón Dl,rectoral N" 002-2020-EFlSO.O1,
que tiene como objetivo, establecer los lineamientos para la
aplicación de la Décima Disposición Complementaria Finat de1 Decreto
de Urgencj.a N" OL4-20L9, Decreto de Urgencia que aprueba e1

Presupuesto del Sector PúbLico para eI Año Fiscal- 2020 (en adelante
"Décima DCF"), gue autoriza al poder Ejecutivo para incorporar los
créditos presupuestarios en los pliegos del Gobie¡no Nacional,
Gobiernos Regj-onales y Gobiernos Locales para financiar 1a

continuidad de inve¡siones bajo eI ámbito del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, de proyectos que

no se encuentran bajo el ámbito de dicho sistema y estudios de
prelnvelsión, financiados en e.L Año Eiscal 2019 con J.a fuente
financlamlento Recursos Ordlnarlos que fueron comprometid.os y no
devengados a1 31 de diciembre de 20L9 y se encuentran vinculados a

contratos derivados deJ, procedimiento de sel-ección en el- ámbito de
apllcaclón de Ia Ley N' 30225, I,ey de Contrataciones del Estado,

oue, con Oficio MúItiple Nro. 001-202 0/vrvrENDA/VMCS/PNSR/UTGT

de fecha 21 de enero de 2020, el Jefe de la Unidad de Técnica de

Gestión Territorial del Programa Nacional de Saneamiento Rura1 de1
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Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, informa que en

virtud de Ia décima disposición compleméntaria final deI D.U. Nro.
OOl4-2019, que autoriza aI poder Ejecutivo Ia incorporación en Los
pliegos del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y cobiernos
Locales, Ios créditos présupuestarios para financiar 1a continuidad
de inverEiones bajo eI ámbito del Sistema Naciona] de programación

Multianual y Gestión de Inverslones en la fuente de financiamiento
Recursos Ordinarios. En ta1 sentido, exhorta a las entidades 1as
gestiones dentro de1 plazo j,ndicado, bajo responsabilidad, ante J-a

Dirección General de Presupuesto púb1ico - DGpp-MEFi

Que, en sesión de concejo de 1a fecha, el señor regidor lrAvIER
ALEJANDRO ICHAZO oer, Aeurr,a, en virtud de la Resol-ución de A1caldía
Nro. 0010-2020-MPMC-,I de fecha 20 de enero de 1os corrientes,
mediante la cual, se Ie encarga e1 despacho de alca]-dia por eI d.ia

1 y 22 de enero, informa aI concejo municipal que hay una
unicación por parte de La sucursal de Ministerio de Vivienda en

obamba, quienes solicitan el- acuerdo de concejo, por e.I cual- se

C

¡ \r

Ie autoriza expresamente aI señor alcalde de esta entj.dad edi1, l_a

suscripción de 1a adenda af convenio Nro. j,56-20!B-
VMENDA/VMCS/PNSR suscrito con fecha 21 de junio de 2018;

Que, asimismo, teniendo en cuenta el informe oraL registrado
n audio y asentado en ácta, réálizad.o por el Ing. RODY zEfN LópEz

TUESTA, Gerente de Acondicionamiento TerritoriaL y Desarrol]o Urbano
y Rural de La tlunicipalidad p¡ovincial de Mariscal Cáceres, quien
geña1a, que efectivamente ha recj.bido la comunicación de egta
entidad gubexnamental, por parte de l_a Inq. KATTY GONZALES, guien
1e indica que para que se continúe con 1a ejecución del convenio
Nro. 156-2 018-VIVIENDA/VMCS/PNSR suscrito con fecha 21 de junio de
2018, Be requiere Ia suecripcJ.ón de una adenda al menclonado convenio
por parte del alcal,de, Ia misma que debe ser autorizada y acordada
en pleno de sesj-ón de concejo municipal con voto de 1a mayoría de
sus integrantes;

Que, 1a mencionada adenda está sujeta a las trasferencias de
presupuestos, que a la entidad 1e falta para cumplir con el contrato
de ejecución de obra y con 1o adicionales que se presenten en e1
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proceso contractual-, por ta1 razón, e1 Gerente de Acondicionamiento
Territorial y Desarrollo Urbano y Rura1, solicita que el Concejo
Municipal apruebe e1 otorgamiento de facultades al, Beñor alcaLde a

fin de que pueda suscribir Ia adenda al convenio de Transferencia
de Recursos Públicos entre e1 Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento y 1a Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres para

1a ejecución del Proyecto de Inverslón denominado "Mej oramiento y
Ampliación del- Sistema de Agua Potabl-e, Alcantarillado y Planta de

Tratamiento de 1as Aguas Residuales en Diez Localidades de Ia
Provincia de Mariscal Cáceres - San Martin" con Código SNIP Nro.
296568;

Que, 1os convenios son documentos suscritos entre
instituciones que manifiestan la voluntad y compromiso de

desarrollar en forma planificada actividades de interés común sin
fines de Iucro, expresando La confianza y buena voluntad entre 1as

artes comprometidas para desarrollar actividades de cooperación
mutua. Los efectos juridicos de los convenios se encuentran
supeditados a1 cumplimiento de Ias clausuLas. por otro .Lado .Las

clausulas, son aquellas condiciones y posiciones acerca de un

acuerdo determinado por 1as partes, concretamente, una clausu]-a es

la determinación final, que estabLece 1a rel-ación de todo 1os puntos
ue se trata o se fijan en e.l- convenio, 1os conveni,os pueden ser

modificados mediante adendas;

Que, 1a Octava C1áusula del Convenio Primigenio, Convenio N"

156- 2 018-VIVIENDA/VMCS/PNSR expresa que: cualquier modificación a

los términos u obligaciones del presente convenio, será aprobada por
acuerdo de 1as partes, para Io cua.I se suscribirá Ia adenda

correspondiente, 1a que formará parte integrante del presente
convenio;

Que, e1 numeral 26) del Articulo 9' de La Ley Orgánica de

Municipalidades Ley N 27972, establ-ece que, cor¡iaqp o,.d6 ¿Z coacejo
Dtunícipal tr¡¡r:raba.r la c,eJ.eb¡ac,ióa de coaweaios de coopar,aeíóa
aacior.al a ittaza.ac.ioaal y coawaaíos íate.tír,atitu,cJ..oaal,és,,, asimismo
el- articulo 20'en su numeral 23) prescribe: CeJ.eb:az loa actoa,
coatzatoa y coawcaloz DaceaaEl,oa ptta cl aJetclcío do euc tu,,cl,oaá,s;
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Que, eL Artlculo 41" de la citada ley, nos señala que: ¿o,
acue,Jrdoa ao,¡ d4ciaio,'ag , qae tw cl co^céjo, ¡efeE,ídza ! r8u¡tos
eepccíficoc da iaterás ¡»tib7íco, veciaal o iasXítttcioaal, qaa

.r¡rtaraa l¡ r¡olr¡¡t¡d dt7 ó¡gtao dt gobtoao p.za P.rr,ctl,ca:r ua

úta L¿adp acto o aujata'.aa a uaa coaázcta o ao l,,atítucio,,at;

Que, mediante Resolución de Alca1día Nro. 0010-2020-MPMC-J de

fecha 20 de enero de Los corrientes, se 1e encarga eI despacho de

alcaldla a1 regidor ,IAVIER ALE,IANDRO ICHAZO DEL ÁGUILA por e1 dfa
21 y 22 de enero, debido a que eI alcalde titular de esta entidad,
se encontraba realizando gestiones ante el Ministerio de

Que, no habiendo mayor debate, el señor presidente del Concejo
en viltud de Ia resolución antes mencionada y en aplicación al
Reglamento Intérno del Concejo, solicita aL pleno del Concejo e1

voto ordinario, siendo eI siguiente resultado: ApBOBAR pOB f,AfORft,
Ia suscripción de Ia adenda a1 Convenio 156- 2018-
V¡vIENDA/VMCS /PNSR para 1a ejecución del proyecto de inversión

ominado "Mejolamiento y Ampliación de1 Sistema de Agua Potable,
antariLlado y Pl,anta de Tratamiento de Ias Aguas Residuales en

Diez Localidades de Ia Provincia de Mariscal Cáceres - San Martin,,
con Código SNIP Nro. 296568, asi mismo rpROBrR BOR MrrORir otolgarLe

señor alcalde las facultades para 1a suscripción de 1a adenda aJ.

venio No 156- 2 018-vlvIENDA/VMCS/PNSR para 1a ejecución de1

yecto de inversión denominado "Mejoramiento y Ampliación deL

Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y planta de Tratamiento de

1as Aguas Residuales en Diez local"idades de 1a provincia de Mariscal
Cáceres - San I'lartin" con Código SNIP Nro. 296568;

Estando a 10 expuesto y de conformidad con 1o dispuesto en eI
Art. 41' de la Ley Orgánica de Municipalidades ñ" 27972 y a1 amparo
del Art. 63" det RegLamento Interno de1 Concejo, con dispensa de1

trámite de lectura y aprobación de1 Acta, el concejo provincial de
Mariscal- Cáceres i

ACUERDA:

AREfCfr¡O PRI!(ERO: IpROBAR, la celebración y suscripción de la
adenda al Convenio N" 156- 2018-VMENDA/VMCS/ PNSR para La ejecución
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rn¡fc¡¡¡c StcIrNDo s A¡IroiR¡zta a1 señor Alcalde vÍc¡on ¡¡¡r¿ ¡órtz
ESCITDERO, la suscripción de 1a adenda al Convenio Nro. 156-2018-
VMENDA/VMCS/PNSR para 1a ejecución del proyecto de inversión
deno¡ninado "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua potable,
Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Ias Aguas Residuales en

Diez Localidades de 1a Provincia de Mariscal Cáceres - San MartÍn,,
con Código SNIP Nro. 296568,

entfcr¡¡o tERCtRo: EñqAAGAR aI secretario General de l-a

Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui, la
stribución y/o notificación de1 presente Acuerdo de concejo;

eRlfclrtp gu¡,Rtg: n¡ofÍ¡eS¡, a la Oficina de1 Centro de Atención
a I Ciudadano de 1a Sucursal de1 Ministerio de Vivienda, Construcción

Saneamiento ubicada en la Provincia de Moyobanüa, el presente
cuerdo, asi como los demás requisitos obligatorios para 1a

suscripción de la adenda antes mencionadai

ARIICITIO QI,I¡¡!O: E¡IC]IRGBR a Ia Unidad de Informática 1a

publicación del texto integro de1 mismo en eI porta] web de

Transparencia de la Munici.palidad provincial de Mariscaf Cáceresi

RrcÍsrREsE, cunrr.ase, NorÍEreIrEsE y ARcEÍvEsE.

I .i

Ing. Jauier A. d.el Aguila

t¡ 8r
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de1 ployecto de inversión denominado "Mej oramiento y AnpJ.iación deI
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de

1as Aguas Residuales en Diez Localidades de la provincia de Mariscal
Cáceres - San Martin" con Código sNIp Nro. 296568 que como anexo

forma parte de1 presente acuerdo;
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